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Programa De Registracion 

1. Padres favor de completar una aplicación . 
2. Para estudiantes bilingües con Inglés y Español 
evaluaremos el idioma predominante (50% de los 
espacios estará reservado para los niños nativos en el 
idioma Español.  
3. Las aplicaciones serán evaluadas para determinar  
su capacidad.  
4. Para las familias que no hayan sido seleccionadas  
los niños estarán en lista de espera, y cuando haya  
lugar disponible se notificará a los padres al final del 
mes de Junio para el Nuevo ano escolar.  
5. Los padres deben estar de acuerdo y firmar el DLI 
para el convenio y proceso  de registración.  
6. Para más información referente a las  
registraciónes favor de llamar al (661) 942-0431. 

   Preguntas mas frecuentes 

� Que tan exitoso es el programa? Basado en  
diferentes estudios científicos, estudiantes DLI 
incrementan su conocimiento cognitivo su éxito y 
benefícios académicos.  
� Dos lenguajes confunden my nino (a)? o atrazan su 
progreso académico? Todo lo contrario! Aprender dos 
lenguajes incrementa el crecimiento académico y el 
éxito, si se mantien en el el programa. Mover los niños 
dentro y fuera del programa serán removidos de este 
programa. Para los niños que tengan los beneficios 
máximos del programa y se mantengan en él, 
permaneceran en este programa hasta 5° grado.  
� Los niños se frustran escuchando la instrucción en 
otro idioma? El programa podría requerir algunos 
ajustes en los primeros meses, los estudiantes se 
adaptaran rápidamente. 
� Podré ayaudar a mi niño(a) con su tarea? Todas las 
instrucciones serán escritas en español e Inglés. Tal  
vez habrá alguna ocación en que los padres  
necesitaran ayuda de un diccionario Inglés/ Español.  
� Tendre que leer a mi nino (a) en inglés y Español? 
Solo si usted desea. Le recomendamos que le lea a su 
nino(a) en cualquier idioma que usted habla en casa. 
Tan pronto su hijo(a) empiece a aprender a leer en 
Inglés o Español, preguntele que le lea a usted!  
 
 

 

Descripción General del Programa 

  Linda Verde ofrece el programa de doble inmersion    
o dos idiomas, Inglés y Español. Es una oportunidad 
enriquecedora y desafiante. Todos los estudiantes 
aprenderan a leer, escribir, y comunicarse 
efectivamente en Inglés y Espanol mientras alcanzan 
niveles académicos exitosos.Los estudiantes tendrán 
habilidad de ser bilingües y tendran éxito en nuestra 
sociedad multicultural. 

Los objetivos del Programa 

� Alfabetización Bilingüe. 
� Incrementa la excélencia académica. 
� Conocimiento multicultural. 
� Sello de alfabetización bilingüe. 

Plan de Estudio 

� El programa sigue el curriculo del estado. 
� El common core de maestros y estandares                 
del estado. 
� Maestros altamente capacitados, quienes         
reciben desarollo profecional continuamente. 

Modelo del Programa 

� 30 minutos diariamente en el desarollo para los 
aprendices de Inglés. 
� Instruccion bilingüe basado en el modelo “90/10”. 
Los siguientes son instruciones DLI y porcentajes  
por grado y nivel: 

 
 

GRADO ESPAÑOL INGLES 

TK/K/1ro. 90% 10% 

2do. 80% 20% 

3ro. 70% 30% 

4to. 60% 40% 

5to. 50% 50% 


